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Textos: 
Escl.: 15, 15-20. 
I Cor.: 2, 6-10. 
Mt.: 5, 17-37. 
 

“A nadie le ordenó ser impío ni dio a nadie autorización para pecar”. 
 
 Indudablemente el eje de nuestra reflexión, en este VI Domingo durante el año, 
es Cristo plenitud de la Ley. 
 
 Los textos de la Sagrada Escritura nos enseñan que la diferencia entre la Antigua 
y Nueva Alianza está en el hecho que ésta es más perfecta respecto a la primera. La 
primera es dada por Dios como prefiguración y de preparación para la nueva, y Jesús 
ha venido tanto para el cumplimiento y el perfeccionamiento de la ley, como para la 
realización del plan salvífico divino. Así la Ley quedó resumida en el Evangelio. 
 
 “A partir de la venida de Cristo tenemos a nuestra disposición una fuerza mayor 
que la de la Ley” (San Juan Crisóstomo). 

 
 El Libro del Eclesiástico hace referencia al tema de nuestra libertad, don por el 
que somos semejantes a Dios, y que nos hace responsables de nuestros actos y 
artífices de nuestro destino, por eso San Agustín afirma que: “Dios hizo recto al hombre 
con el mismo libre albedrío, animal terreno ciertamente pero digno del cielo si vive unido 
a su Creador; digno también de miseria, si lo abandona” (De Civitate Dei 2, 1, 2). Y San 
Irineo afirma que: “El hombre es racional, y por ello semejante a Dios; fue creado libre y 
dueño de sus actos” (Haer. 4, 4, 3).  

 
 Es importante que brevemente nos detengamos en este don que es la libertad, 
en un tiempo en el que nadie tiene culpa de nada, en el que se registra una verdadera 
pérdida del sentido de responsabilidad, en el que la culpa suele tenerla el otro. Un 
tiempo donde el concepto de libertad se ha desvirtuado y se suele pensar que libertad 
es hacer lo que me venga en ganas sin tener en cuenta normas, códigos o leyes; 
olvidándonos que “Dios ha creado al hombre racional confiriéndole la dignidad de una 
persona dotada de la iniciativa y el dominio de sus actos. Quiso Dios ‘dejar al hombre 
en manos de su propia decisión’ (Si 15, 14), de modo que busque a su Creador sin 
coacciones y, adhiriéndose a Él, llegue libremente a la plena y feliz perfección” (G. S. 17) 

(CIC 1730). 
 
 Hoy se vive una ambigua concepción de la libertad que sumada a un fuerte 
subjetivismo que ya no sabe reconocer el valor de la verdad perenne y, sobre todo, el 
eclipse del sentido de Dios, ha llevado a olvidar el valor de la vida y el desinterés por el 
hermano al punto de comprobar con horror que una sociedad que se proclama 
civilizada y evolucionada está cada vez más cerrada en el círculo de la muerte en la 
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que ya no solo se descarta al anciano, al niño por nacer sino que se hacen leyes, como 
en el caso de Bélgica, para aplicar la eutanasia a los niños con enfermedades 
terminales. 
 
 Todos queremos ser libres pero no siempre estamos dispuestos a ser 
responsables de nuestros actos, desconociendo que “la libertad es el poder, radicado 
en la razón y en la voluntad, de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de 
ejecutar así por sí mismo. La libertad es en el hombre una fuerza de crecimiento y de 
maduración en la verdad y bondad. La libertad alcanza su perfección cuando está 
ordenada a Dios, nuestra bienaventuranza” (CIC 1731). Hermanos, no dudemos, “Dios 
nos creó con libre albedrío; si he pecado, he sido yo el pecador” (San Agustín, Enarrationes 

in psalmos, 31, Serm. 2, 16). 

 
 Es verdad que nuestra capacidad se ser libres ha quedado herida por el pecado 
original, por esto necesitamos la gracia sanante, por lo mismo Agustín se dirige a Dios 
diciéndole: “Ciertamente me has dado voluntad libre, pero sin ti no valen mis esfuerzos 
(…). Pero tú ayudas, porque nos hiciste; tú no abandonas, pues eres nuestro Creador” 
(Serm. 2, 17). 

 
 Dios no deja de trabajar en nuestro favor para curarnos y así ser cada día más 
libres, completando en nosotros lo que Él mismo comenzó. En cuanto a esto, San 
Agustín nos dice que: “Ciertamente nosotros trabajamos también, pero no hacemos 
más que trabajar con Dios que trabaja. Porque su misericordia se nos adelantó para 
que fuésemos curados; nos sigue todavía para que, una vez sanados, seamos 
glorificados; se nos adelanta para que vivamos según la piedad, nos sigue para que 
vivamos por siempre con Dios, pues sin Él no podemos hacer nada” (Nat. et grat. 31). En 
definitiva, como dice el Papa, Dios que tanto nos ama, nos primerea para que sanada 
nuestra libertad, podamos vivir la ley evangélica. 
 
 Hermanos, Dios es respetuoso, nos invita a vivir la plenitud de la ley, pero nos 
deja absolutamente libres para aceptar, o no, su voluntad. Respeta por encima de toda 
nuestra libertad. No quiere imponerse. Quiere que lo queramos y que vivamos el 
Evangelio libremente. Espera nuestra respuesta voluntaria y generosa. Pero asumamos 
que el que desee la libertad de vivir como si Dios no existiera, apoyado en lo que 
proclamaba un filósofo ateo, Federico Nietzche: “Dios ha muerto, el hombre es libre”, 
ciertamente lo puede hacer, pero debe saber  lo que le espera; debe tener conciencia 
de que dicha elección no es premisa de libertad y de autonomía. 
 
 “Dios al hombre lo hizo libre desde el principio, y así como le dio la vida, le dio 
también el dominio sobre sus actos, para que, voluntariamente, se adhiriera a la 
voluntad de Dios, y no por coacción del mismo. Dios, no hace violencia, aunque su 
voluntad es siempre buena para el hombre, y tiene, por tanto, un designio bueno para 
cada uno. Sin embargo, dejó al hombre la libertad de elección, lo mismo que a los 
ángeles, que son también seres racionales” (San Irineo de Lion, Contra los herejes, IV, 31, 1). 

 
 Debemos valorar la libertad, debemos cuidar nuestra libertad, ella necesita del 
conocimiento: cuando más conozco, más libre puedo ser; la ignorancia atenta contra la 
libertad ya que decido sin conocimiento. No debemos descuidar nuestra formación 
religiosa para que nuestra opción por vivir la ley evangélica sea libre y responsable. 
 



 

 
 

 Pidamos al buen Dios que por los méritos de Jesús seamos verdaderamente 
libres, para vivir bien y santamente (Cfr. San Agustín. Lib. arb. 3, 10). 
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